N.º 0240

Viernes, 16 de diciembre de 2016

Sección I - Administración Local
Mancomunidad
Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón
ANUNCIO. Creación de la Sede Electrónica de la Mancomunidad Integral de
Municipios Valle del Alagón.

De conformidad con lo aprobado por el Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad
Integral de Municipios Valle del Alagón en la Sesión ordinaria celebrada el 2 de
diciembre de 2016, se expone para su público conocimiento, el acuerdo adoptado
relativo a la creación de la Sede Electrónica de la Mancomunidad Integral de
Municipios valle del Alagón, en virtud de lo establecido en el artículo 10º de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.
PRIMERO. Crear la sede electrónica de la Mancomunidad Integral de Municipios valle
del Alagón, disponible en la dirección electrónica
https://mancomunidadvalledelalagon.sedelectronica.es cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a esta Mancomunidad de municipios.

CUARTO. Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los
derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, podrán ser ejercidos en relación
con los procedimientos y actuaciones adaptados a ella, a estos efectos, la
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TERCERO. La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas
de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma.

Verificable en: https://www.dip-caceres.es

SEGUNDO. La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad oficial,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
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Mancomunidad hará público en la sede electrónica y mantendrá actualizado el
catálogo de procedimientos y actuaciones.
QUINTO. Establecer que la publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica
tendrá carácter complementario a la publicación en el tablón de anuncios
mancomunal, sin perjuicio de que pueda ser sustituida por dicha publicación
electrónica en los casos en que así se determine.
SEXTO. Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante de la
Mancomunidad, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de
contratación.
SÉPTIMO. La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos
en la misma.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa
de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos electrónicos.

e) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

g) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.
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f) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por la Mancomunidad.
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d) Un acceso al registro electrónico y a las normas de creación del registro o registros
electrónicos accesibles desde la sede.
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h) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en
cada caso resulten competentes.
i) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación
del interesado.
j) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los
órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
mediante código seguro de verificación.
k) La indicación de la fecha y hora oficial.
l) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
OCTAVO. La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón publicará de
forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control
de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, la Mancomunidad integral de municipios valle del Alagón publicará:
—Información institucional, organizativa, y de planificación.

NOVENO. Se habilita a la Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones del presente acuerdo y pueda
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Pozuelo de Zarzón, 9 de diciembre de 2016
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—Información económica, presupuestaria y estadística».
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—Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter
general.
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Francisco Javier Antón García
PRESIDENTE

